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Sorprendente crecimiento / Singapur
Producción industrial
13,0%
interanual en abr-2020
16,5%
interanual en mar-2020

3,6%
intermensual en abr-2020
21,7%
intermensual en mar-2020

• La producción industrial en Singapur aumentó un 13,0% interanual en abr-2020,
superando ampliamente las expectativas de los analistas (-0,6%).
• El crecimiento estuvo basado principalmente en la producción de productos
farmacéuticos (+141%). Como contrapartida, excluyendo estos productos, la producción
cayó 3,5% inducidos principalmente por bajas en la producción de equipos de transporte
(-24,1%) y alimentos (-6,8%).
• A pesar de este incremento, el gobierno decidió hoy revisar sus proyecciones de
crecimiento económico para 2020 de entre -1% y -4% hacia el rango de -4% a -7%.

Oficialmente en recesión / Alemania
PIB
-2,3%
interanual en 1erT-2020
0,4%
interanual en 4°T-2019

-2,2%
intertrimestral en 1erT-2020
-0,1%
intertrimestral en 4°T-2019

• El PIB de Alemania se redujo un 2,3% interanual en el 1erT-2020, lo que implica la primera
caída desde el 1erT-2013. Además, es la baja más profunda desde el 2°T-2009 y la segunda
más importante desde la unificación de este país.
• Las mayores reducciones en los componentes del gasto se registraron en la formación de
capital fijo en maquinaria y equipo (-6,9% intermensual). En tanto, el consumo de
gobierno (+0,2%) y la formación de activos fijos en la construcción (+4,1%) evitaron que
la caída en el PIB fuera más profunda.
• Por su parte, el empleo creció 0,3% interanual, siendo la menor suba desde el 2°T-2010.
De acuerdo con cálculos provisionales, la productividad laboral se redujo un 0,6%
interanual.
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Más estímulos en Japón
La crisis económica mundial vinculada a la pandemia del COVID-19 ha
motivado el desarrollo de estímulos fiscales y monetarios para apaciguar el
impacto negativo sobre la población. En esta sintonía, el viernes pasado el
ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, y el gobernador del Banco de Japón,
Haruhiko Kuroda, emitieron un comunicado conjunto afirmando que harán
“todos los esfuerzos para facilitar el financiamiento corporativo” y se
comprometieron a “hacer lo que sea necesario” para recuperar la economía.
El Banco de Japón anunció un
Haruhiko Kuroda: “Lo
aumento de USD 279 mil millones en
su programa de apoyo a las empresas,
importante es garantizar la
estabilidad de los mercados que ahora alcanza un total de USD 700
mil millones. Este nuevo paquete será
para que, una vez contenida destinado principalmente a dos
la pandemia, la economía
objetivos. Por un lado, se garantizarán
el 100% de créditos a tasa 0% a las
pueda reanudar un camino
pequeñas y medianas empresas
sólido de recuperación ".
impactadas por el COVID-19. Además,
los fondos para estos créditos serán
provistos, también a tasa 0%, a los bancos comerciales desde el organismo
estatal. Por otro lado, el Banco de Japón expandió su programa de compra de
bonos emitidos por empresas grandes.
La caída en la actividad por la pandemia aún no muestra impacto significativo
sobre el empleo del país asiático. A diferencia de lo observado en otros países,
las empresas japonesas han decidido mantener la plantilla de empleados,
ajustando los salarios en aquellos casos que lo requieran. Sin embargo, la
necesidad de ampliar estos programas se intensificó en las últimas semanas
por el pedido de bancarrota de 174 grandes empresas.
El objetivo del gobierno es mantener el aparato productivo para que, una vez
que se alivie la situación sanitaria, la producción se recupere rápidamente. En
este sentido, Kuroda afirmó: “Lo importante es garantizar la estabilidad de los
mercados para que, una vez contenida la pandemia, la economía pueda
reanudar un camino sólido de recuperación”.
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